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Letras del disco de Soviet “Pajamolía [pn022]”/ Noviembre 2007.  
 
Track 07: “Martes a las 19 hrs.” 
 
Ahí con la cita de martes a las 19 
flores colorias en tu blusa celeste 
me gustan tus 29 
tus pantalones rojos 
tu chaqueta café 
tu celular alegre 
y que cuando hablis tus tonterías no me mires 
el filtro de tu cigarrillo con tu lápiz labial 
y te deshago en mis pensamientos a golpes y caricias 
te gusto el lugar 
a mi me gusto tu risa 
y que volvierai con tu taco asesino el cigarrillo ceniza 
pero que swing 
como camina a la mesa 
acomodo su silla y al sentarse soplo suave su oreja 
por favor vino tinto de reserva 2 copas 
ella pide cerveza, queso y brochetas 
abrocharte a la cama, cuero y cadenas 
y la veo que abre ligera su cartera pequeña   
llevarte sin sorpresa 
por mis caminos sin belleza 
olvidarse del picadillo, el aperitivo y la cena 
esta noche, boche en tu escote 
y te pregunto el perfume 
pa’ acercarme otra vez y olerte 
todos esos olores tuyos que tienes persiguiéndote 
por la fama de acompañarte en tus pasos frágiles, mujer 
sabis lo que pedistes o que 
velocidad con la cerveza 
y yo quiero quererte lento, como el vino 
ordeno quitar la cerveza y el cenicero 
déjate el resto del tabaco pa’ tus momentos sin mi atención. 
Al maitre la comida cuando le indique  
que no venga sin que lo llamen 
y que prepare la carta de postres 
solamente en noche de luna 
brilla la baba del caracol 
en estas selvas enjundiosas y sensuales 
más vino en la agonía del viaje 
más vicio en este pecao editao por el brillo de tu aro de plástico 
promesas rotas vaciando copas 
tus frases sin rima entremedio de mis dedos  
enredaos en tu pelo crespo 
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maquina de coser, todos los accesorios por el mismo precio 
con garantía, bonus track y libro de cuentos 
entre pesadillas y sueños como te gustaría 
intención de raza de caza 
le da placer a tu herida 
coqueta, derriteaceras 
conduces mis ganas por tu cintura y caderas 
relaciones conocidas entre hechos inconexos  
por mi investigación, conciencia 
pa’los detalles de tus besos 
no tenis por que pensar en una suerte diferente 
la distribución de la presión en crisis 
opera con los más sensibles 
el placer y la vida se abren paso entre los débiles 
y tu energía y tus explosivos le dan apetito a mi poder. 
 
Maitre por favor retire, sugiérale algo dulce simple 
que le refresque estas pesadeces 
helao, ensala de frutas o Crepes Suzette 
y dejo que elija porque después todo será diferente 
este Late Harvest no es como tu vino de cartón 
y tu soledad en compañía de aficionaos  
es mi profecía en tu velador  
éxtasis meditando en concentración 
te voy a hacer sufrir bien 
pa’ que no olvidis el rumbo de la diversión... 
 
Que es lo que eris, en que es lo que te hai convertio  
cuando te conocí no imagine que estabai tan lleno de odio 
tan herio, ahí cague, me desconcertó quede loco,  
me agarro me hizo un cariño y me miro con esos ojos, 
sabis que no te tengo amor y ni siquiera me gusta tu estilo 
aparte de tu cuerpo contigo no tengo otro destino 
tu con lo tuyo, yo con lo mío 
dialogo de amante y sexo con condón  
la veo, respiro 
 
Colmillatran, nunca hueon 
señal de seda que estai en la misma que yo 
ya’stay ya, la cuenta y la propina 
dominio pa’introducirte en mi armonía. 
 
Francisfrans. 
 
 
 
 




